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Hay una batalla más allá de lo que 
nuestros ojos pueden ver. Hay una 

guerra intergaláctica en marcha y nues-
tra vida está en juego. Pero hay fuerzas 
espirituales a nuestra disposición y hay 
armas en nuestras manos. Necesita-
mos usarlas: lectura de la Palabra de 
Dios, orientaciones proféticas y comu-
nión con aquel que es Eterno. Esto es lo 
que puede asegurar la victoria en este 
conflicto.

Con la revista de este año podrás ac-
ceder a lo que está escrito aquí y, tam-
bién, a un espacio virtual por medio del 
Insta y YouTube. Y, ¡¿quién sabe si no nos 
encontraremos en otros lugares por ahí?!

Prepárate para reconocer el detrás de 
escena de la guerra en la que estamos 
involucrados y para tener un spoiler de 
cómo será el fin de todo. Nada necesita 
tomarte por sorpresa. 

En este año, usaremos la metodolo-
gía del LIKE – SHARE – SAVE. ¿Qué sig-
nifica eso? 

•	 Los enlaces o indicaciones que es-
tén en el Like son para que escu-
ches y disfrutes (si te gusta) y para 
que aprendas más con los ambien-
tes virtuales que fueron prepara-
dos para ti.

•	 Las indicaciones del Share son 
para que elijas a un amigo o al-
guien para compartir. 

•	 Y los contenidos del Save son va-
liosos para que profundices en el 
asunto. 

¡Recuerda que siempre es + que bue-
no compartir noticias verdaderas y pre-
ciosas con quienes amas! 

¡Entonces, puedes aprovechar este 
material para compartir todo lo que pue-
das para ser una bendición! 

Estás conectado con nosotros, ¡¿ver-
dad?!

Faby Guedes & Glaucia Clara Korkischko
Líderes del Ministerio del Adolescente

APSo & División Sudamericana
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Los habitantes de Jerusalén decidie-
ron cancelar a Dios. Creyeron que los 

anuncios de Dios eran “nada que ver” y 
que perjudicaban sus vidas. 

Las Sagradas Escrituras muestran 
a Jesús mirando hacia Jerusalén y la-
mentando que no habían querido su 
protección. Allí mataban a las perso-
nas que Dios enviaba para ayudarlos 
(Luc.  13:36,  37). Miles de seguidores 
se salieron del Insta de Dios y se fueron 
a buscar a otros que hablaban de lo que 
a ellos les gustaba. 

Pero algunos seguidores permanecie-
ron fieles. A ellos, que seguían conecta-
dos, Dios les dio la oportunidad de salir 
de Jerusalén antes de su destrucción. 

Aunque Dios había enviado diversas 
señales y mensajeros para preparar al 
pueblo para ese día, muchos no presta-
ron atención a su voz. El resultado fue 
muy triste.  

Hoy recibes una invitación a salir de 
la Tierra, a vivir en otra dimensión del 
Universo, porque Jesús está volviendo. 
Contarles a las personas que están sien-

DÍA 1
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Mateo 23:37
“¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas y apedreas 
a los mensajeros que Dios te 
envía! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina 
junta sus pollitos bajo las alas, 
pero no quisiste!”

do engañadas y ayudarlas a dejar de su-
frir te hará más fuerte y mejor preparado. 
Para cuidar a esos amigos, no necesitas 
saber todo, pero debes estar dispuesto. 
Precisas también investigar más a fondo 

lo que Dios reveló para que tú y tus ami-
gos puedan ver las señales. 

Queremos contarte más acerca de Je-
rusalén y su destrucción. ¡Accede al Insta 
y al canal de YouTube para saber más! 

SHARE Elige a un amigo por quien vas a 
orar, con quien vas a compartir estos 

contenidos y llevarlo a tu Grupo 
pequeño. Para escuchar y enviar 
a un amigo: www.youtube.com/watch?v=EOaexeUO-R4

LIKE 

Mira el canal en YouTube 

y el Insta @like.share.

save y, si te agrada, dale 

me gusta.

SAVE 

¿Sabes cómo surgió el mal? A 

continuación, algunos versículos para 

investigar. Marca en tu Biblia y guarda 

el contenido para ti y tus amigos:  Eze. 

28:13-15; Isa. 14:12-14; Apoc. 12:7-9; 

Job 1:6, 7; Apoc. 12:9, 10; 2 Cor. 11:13-15.

Los Rescatados 
“Aunque mataron a su Salvador, 
porque él censuró sus pecados, se 
consideraban a sí mismos como 
el pueblo favorecido de Dios y 
esperaban que el Señor los libertara 
de sus enemigos” (p. 18).
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Principio del año, clase de Biología, 7:00 
de la mañana. El profesor organiza a la 

clase en un círculo. Toca explicar cómo 
surgió el hombre. En medio de las diver-
sas explicaciones –algunas más profun-
das, otras superficiales– el evolucionismo 
prevalece. Sin embargo, en el corazón de 
una alumna, se desarolla una lucha: ¿de-
bería presentar la verdad creacionista, en 
la cual cree, y ser cancelada? ¿O decir lo 
que el profesor y sus compañeros quieren 
escuchar para tener la oportunidad de 
hacerse más popular y ser aceptada en su 
nuevo grupo? ¿Cuál será su decisión? 

Vivimos en un gran conflicto. Lo que 
definirá la victoria o la derrota son nues-

tras elecciones. Y, créeme, incluso las 
más simples definen el futuro de nuestra 
trayectoria. En el pasado, miles de cris-
tianos tomaron la firme decisión de se-
guir a Cristo, sin importar lo que costara. 
En medio de la muerte, sufrimiento y 
hambre, ellos permanecieron fieles. Hoy, 
la persecución es distinta, quizá más ca-
muflada. Pero el poder de decisión es 
tuyo. Y la promesa sigue. Tienes a tu dis-
posición fuerza y coraje. 

¿Vas a adorar a tu Creador? O rendirte 
a los me gusta y likes de los seguidores 
que ni siquiera te conocen de verdad. 

Descubre en @like.share.save

DíA 2
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La Biblia dice: “Pon tu vida en las ma-
nos del Señor; confía en él, y él vendrá en 
tu ayuda” (Sal. 37:5).

Dios es el único que te conoce de ver-
dad y entiende tus dolores y sufrimien-
tos. Aunque vivamos estos desafíos, 
nuestras elecciones son nuestra respon-
sabilidad. Necesitas estar atento, por-
que se cuentan muchas mentiras y en-
gaños. Uno de ellos es la relativización 
de las cosas. Elige asirte de la Biblia para 

saber lo que Dios quiere, en lugar de en-
tregarte a los likes y a los selfis diarios. 
Recuerda que esta “serie” un día se va a 
terminar, pero el final feliz –tanto para ti 
como para tus amigos y familia– puede 
depender de lo que disfrutas y compar-
tes. Invierte en seguir al mejor Influen-
cer, que es Jesucristo. 

Tener coraje para posicionarte del 
lado de tu fe y tener argumentos bíblicos 
son cosas que te pueden ayudar.

Josué 1:9
“Yo soy quien te manda que 
tengas valor y firmeza. No tengas 
miedo ni te desanimes porque yo, 
tu Señor y Dios, estaré contigo 
dondequiera que vayas”.

Los Rescatados
“En cuanto a mí, soy solamente 
un pobre mortal; mi vida es solo 
de poca importancia, y cuando los 
exhorto a no proceder a una injusta 
sentencia, hablo menos en mi favor 
que en el de ustedes” (p. 55).

LIKE

¿Sabes por qué crees en la 

Biblia? Entiende más en  

@like.share.save.

SHARE ¿Qué tal escuchar: www.youtube.
com/watch?v=ZYkZE8AogDE?

Ahora, comparte estas 
informaciones con alguien especial.

SAVE 

Lee estos versículos para ayudarte a comprender más 

(2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21; Juan 17:17; Juan 8:32; Mat. 24:35) 

y arma algo como un video, dibujo, fotos. Etiquétanos, 

porque queremos compartir tus contenidos también.
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¿Cuál es el valor de una Biblia? ¿Ya 
pensaste en eso? ¿Tienes una Bi-

blia? La Biblia hoy es algo muy accesible 
para nosotros; sin embargo, no fue siem-
pre así. 

Dios siempre preservó el libro sagra-
do, pero hubo un tiempo en el que se 
prohibió su lectura. Cuando se esconde 
la Palabra de Dios, el pueblo sufre y vive 
como esclavo.  Y ese era el objetivo de la 
Iglesia romana, porque así las personas 
podían ser engañadas, explotadas y casi 
obligadas a pagar por las indulgencias a 
cambio del perdón. Recuerda: La falta de 

conocimiento es la mejor manera de qui-
tar la libertad a las personas. 

Dios preservó la Biblia por medio de 
los valdenses. Ellos vivían en cuevas y se 
escondían en las montañas, así podían 
leer y actuar de acuerdo con lo que es-
tudiaban en la Palabra. Memorizaban 
y llevaban porciones de la Biblia en sus 
cuerpos cuando iban a las ciudades. Así, 
cuando surgía una oportunidad, enseña-
ban a las personas. 

Dios levantó a otros estudiantes de su 
Palabra . Lutero fue uno de ellos. Puedes 
ver esa historia en @like.share.save.
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Lo importante es que sepas y recuer-
des siempre que tienes algo poderoso y 
precioso en tus manos. La Biblia es algo 
que te puede dar libertad. Aprovéchala 
mientras la tienes en tus manos y estú-
diala. No necesita ser mucha cantidad 

al mismo tiempo. Pequeñas porciones 
harán una gran diferencia en tu vida, y 
estarás protegido contra los engaños. 

Ora para que Dios te ayude a leer la 
Biblia diariamente. 

SHARE Elige una de las publicaciones de @like.share.save y etiqueta a tu amigo. 

SAVE 
Lee historias reales, intrigantes y curiosas en uno de estos capítulos: 4 y 8 al 14 del libro Los Rescatados. Ora pidiendo fuerzas para testificar por la verdad en el tiempo del fin.

LIKE 

John Wycliffe y Lutero eran estudiosos de la Biblia. A 

ellos les preocupaban las cosas que estaban mal en la 

iglesia de la época. Y a los líderes no les gustaba eso. 

Descubre lo que sucedía en el detrás de escena de 

esta historia, allá en @like.share.save.

Los Rescatados 
“Sin la Biblia, es imposible establecer 
a los miembros laicos en la verdad” 
(p. 136).

2 Timoteo 3:16, 17
“Toda Escritura está inspirada 
por Dios y es útil para enseñar 
y reprender, para corregir y 
educar en una vida de rectitud, 
para que el hombre de Dios esté 
capacitado y completamente 
preparado para hacer toda clase 
de bien”.



10

“Lleva tu paraguas que va a llover”. “A 
tu papá no le va a gustar nada eso”. 

“¡¿Qué notas son esas?!” “¿Cómo? ¿No 
quieres ir a la escuela? Sí que vas. No 
hacemos solo lo que queremos”.

¿Estas son frases muy “familiares” 
para ti? Eso no significa que te guste 
escucharlas, pero significa que le im-
portas a alguien. Y esas personas son 
las que terminan fortaleciéndote en el 
día a día. 

Por más que enfrentemos dificulta-
des para entender o aceptar, o incluso 
creamos que nuestros padres son pe-
sados, la verdad es que ellos guían la 

formación de nuestro carácter, ellos son 
capaces de influenciarnos para nuestra 
victoria o derrota en todos los aspectos 
de nuestra vida: profesional, educativa, 
emocional o espiritual. 

¿Puedes luchar contra una mala edu-
cación y transformarte en alguien según 
el corazón de Dios, aun cuando tus pa-
dres hayan sido malos? ¡Claro que sí! 
Aunqe tendrás que esforzarte más, con 
el poder de Dios todo es posible. No ol-
vides que una buena educación fortale-
cerá tu vida. 

¡Ah! Recuerda honrar a tu padre y a 
tu madre (o a las personas que te cui-
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dan), aun cuando las relaciones a veces 
parezcan difíciles. Eso es fundamental. 
Los padres de Lutero eran muy fieles a 
Dios y, aunque estaban equivocados en 
algunas creencias, formaron a su hijo 
con un carácter firme y correcto. Ellos lo 
prepararon para mantenerse firme en la 
verdad que descubrió en la Biblia y se 
transformó en una persona fundamen-
tal en la Reforma. 

Otro grupo destacado fueron los 
valdenses. Ellos fueron personas que 
transformaron el mundo por causa de la 
educación que dieron a sus hijos. Eran 
cuidadosos en enseñarles la Biblia. Dios 

los usó para que preservaran la Biblia y 
transmitieran el evangelio. 

Sabes, puede ser que a veces creas 
que tu familia es medio complicada. Pue-
des enfrentar algunos desafíos dentro de 
ella; incluso puedes no estar de acuerdo 
con algunas ideas… Infelizmente, hay mu-
chas familias que no son normales. Aun 
así, puedes marcar la diferencia y trans-
formar el ambiente en el que vives. Lleva 
a Jesús a tu familia, no solo en palabras, 
sino también a través de tus acciones. 

Cree: tu familia es el más poderoso 
instrumento de Dios en la Tierra para 
ayudarte.

LIKE

Los padres de Lutero prepararon a sus 

hijos para una vida útil, pero a veces ellos 

parecían demasiado rígidos. ¿Sabías que 

Lutero y su papá estuvieron dos años sin 

hablarse? ¿Sabes por qué? Si quieres 

saber más acerca de esta historia, accede 

a nuestro Insta. 

SAVE 

Hay una superhistoria 

esperándote en el capítulo 7 del 

libro Los Rescatados.

SHARE 
Hoy te invito a orar por tu familia y hacerle una sorpresa a esa persona que te cuida y que se le hace trabajoso mantenerte en la línea. Publica en tu red social una foto de tu acción sorpresa y etiquétanos.
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¿Ya fuiste testigo de algo que sucedió 
en tu escuela o entre tus amigos? 

Generalmente, un testigo sabe lo que 
sucedió o presenció lo sucedido. 

La Biblia es considerada un testigo 
fiel; en verdad, es como dos testigos, 
porque está compuesta por el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento. Jun-
tos, los dos testamentos nos muestran la 
verdad acerca de Dios. Pero, aunque hoy 
nos parezca bueno conocer la verdad que 
está en la Biblia, en el tiempo de la In-
quisición y de la Revolución Francesa eso 
no parecía para nada bueno. 

La Iglesia de Roma no quería que el 
pueblo conociera la Biblia con el objeti-
vo de que unas pocas personas siguie-
ran sosteniendo su riqueza. Los líderes 
de Roma inventaban normas y menti-
ras, diciendo que estaban en la Palabra 
de Dios, a fin de manipular y forzar a las 
personas a hacer lo que deseaban. En 
reacción a las mentiras de la iglesia, los 
franceses comenzaron a odiar la Biblia 
y se rebelaron contra Dios; por eso, eli-
minaron la Biblia y, así, cometieron la 
misma maldad que la iglesia había co-
metido años antes. 
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El gran problema de no conocer la Bi-
blia es, exactamente, el de la distorsión, 
que termina generando rebeldía contra 
quien no tiene la culpa: Dios. Se puede 
crear mentira y manipulación al decir 
que la Biblia dice lo que no dice. Para no 
participar en este fraude, estudia la Pa-
labra de Dios. 

Recuerda que la Biblia se explica a sí 
misma. Solo ella es autosuficiente para 
dirigir nuestro camino al Cielo. Se debe 
leer un poco aquí, otro allí. Cualquier 
cosa que huye de ella es mentira. Cual-
quier presunto “cambio” que no esté re-
velado en ella no es verdad. 

A nadie le gusta ser engañado u opri-
mido por la falta de la verdad. Cuando 

vemos o leemos una noticia, queremos 
claridad en los hechos. Ese es exacta-
mente el efecto que la Biblia tiene sobre 
nuestra mente. Este es el libro de las ver-
dades puras, capaz de proteger la mente 
de cualquier peligro e influencia del mal. 

Las personas se pusieron felices, 
porque comenzaron a tener acceso a la 
Biblia. Esta comenzó a traducirse al idio-
ma de ellas. Pero esto duró poco tiem-
po. Para obtener la libertad de estudiar 
e investigar los textos de la Biblia, estas 
personas tuvieron que huir a un lugar sin 
papas y sin reyes. Comenzaron a atrave-
sar el mar. ¡¿Pero será que eso funcio-
nó?! Observa en el Insta: like.share.save.

LIKE 

¿Qué textos confirman que 

la Palabra de Dios es la 

verdad? Corrobora en 

@like.share.save
SHARE

Ora y comparte la Palabra con aquellos que necesitan conocer la verdad.

SAVE
¿Conoces París o alguna otra parte de Francia? 

¿Tienes ganas de hacer un viaje hacia allá? En ese país 
hay mucha belleza pero, a su vez, muchas cosas feas 
ocurrieron en ese lugar del mundo. ¿Ya escuchaste 

hablar acerca del “Reino del Terror” en Francia? ¿No? 
Entonces, conoce más con la ayuda del capítulo 15 del 

libro Los Rescatados.
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Generalmente, cuando alguien se re-
trasa, nos sentimos muy frustrados, 

¿verdad? ¿Y cuando alguien falta a un 
compromiso que asumió contigo? Ahí es 
terrible, ¿verdad? 

¿Sabes quién nunca falta, ni se atra-
sa? Solo Dios. ¡Él no nos decepciona! 
Todo lo que reveló, a través de los pro-
fetas, hasta hoy, sucedió. Y ahora, la 
promesa del regreso de Jesús también 
está a punto de cumplirse. En los reels 
del @like.share.save puedes ver algunas 
de las profecías que ya se cumplieron, 
como el oscurecimiento del sol (muy 

loco), el megaterremoto y otros. Ve allí 
y descubre interesantes detalles sobre 
estas profecías.

¿Conoces el origen de la palabra “ad-
ventista”? Guillermo Miller estudió la 
profecía de las 2300 tardes y mañanas y, 
alrededor del año 1840, se hicieron co-
nocidas sus conclusiones: Jesús podría 
regresar en 1843. Ese nombre quiere 
decir “aquellos que creen en el adveni-
miento”. Como Miller, otras personas, en 
otros lugares, también descubrieron que 
algo muy importante estaba a punto de 
suceder, y ese movimiento creció.

14
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Sin embargo, hubo una equivocación 
en la interpretación de dicha profecía. 

Muchos dejaron sus casas y bienes 
para predicar el Evangelio, para anun-
ciar el pronto regreso de Jesús. Ellos 
identificaron varias señales y mostraron 
que parte de la profecía se había, efec-
tivamente, cumplido. 

En ese tiempo, todavía no existía 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
solo movimientos adventistas, de di-
versas denominaciones, compuestos 
por personas que creían que Jesús 
pronto regresaría. 

Llegó el gran día, pero Jesús no regre-
só. Algunos, incluso, pensaron que Dios 
los había decepcionado. Pero un grupo 
permaneció orando y estudiando. Por 
eso, Dios les reveló lo que había sucedi-
do en verdad. En YouTube, contamos el 
detrás de escena de esta historia para ti. 

La verdad, es que la única manera de 
entender lo que sucede a nuestro alre-
dedor es permaneciendo fieles al estu-
dio de la Palabra de Dios y a la oración. 
Dios siempre revela a sus hijos la verdad 
y envía el Espíritu Santo para ayudar en 
la comprensión de su Palabra.

15

LIKE ¿Esperanza y alegría van juntas? ¿Cuál es 
tu opinión? Comparte tus ideas en las redes sociales: @like.share.save.

SHARE 

Saber de Dios y la verdad es cuestión de vida o 

muerte. Por eso, tantos dejaron todo para predicar 

acerca del regreso de Jesús. Hoy vivimos en el fin de 

los tiempos; pronto Jesús regresará. ¿Qué tal dedicar 

un tiempo para estudiar la Biblia con tus amigos? 

Ofrece estudios bíblicos y dales la oportunidad de 
elegir entre la vida y la muerte. 

SAVE 

¿Qué te imaginas que harás cuando 

contemples a Jesús? ¡Puedes soñar con 

ese día! Medita en esto hoy.
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La Biblia fue dividida como una serie de 
varias temporadas. En cada temporada 

hay puntos altos, es decir, destacados. 
Esos puntos nos ayudan a no olvidarnos 
de la promesa que Dios hizo ya desde el 
tiempo del Edén. 

Sin embargo, hay SPOILERS, que son 
las profecías. Estas revelan cómo será 
cada temporada. Dios siempre da una 
previa, un teaser. Es necesario prestar 
mucha atención para que no caigas en 
la tentación de pensar que un episodio 
tiene el fin en sí mismo. 

Desde que Adán y Eva pecaron, Dios 
prometió rescatarnos. Para el primer 

rescate de la humanidad, Dios utilizó un 
arca. Conoces la historia de Noé. Pero 
ese no fue el rescate final; fue tan solo 
una segunda oportunidad. 

Entonces, para que nos quede más 
claro, Dios dibujó el Santuario para Moi-
sés, a fin de que las personas en la Tierra 
supieran cómo se realizaría nuestro res-
cate definitivo. El Santuario de la Tierra 
era una copia del santuario del Cielo. 

Entonces, pasamos a las siguientes 
temporadas con varios profetas revelan-
do diversos momentos, todos ya cumpli-
dos. Incluso ya fue revelado el tiempo de 
la venida de Jesús. Dios envió a su Hijo 

16

W
ha

ts
Ap

p 
de

 D
io

s  
 ---

----
----

-   
1°

 d
e 

m
ar

zo

DÍA 7



17

y dejó pistas en la Biblia para que todos 
supieran lo que sucedería en el futuro. 
La Biblia presenta varios profetas impor-
tantes; sin embargo, los que más tienen 
que ver con lo que estamos viviendo hoy 
son Daniel y Juan, que escribió el libro 
del Apocalipsis. 

La razón de ser de las visiones y pro-
fecías era conectar a las personas con los 
mensajes. Pero no todos se conectaron. 

Cerca del año 1844, comenzaría la 
última temporada de la serie El Gran 
Conflicto. Pero algunas interpretaciones 
equivocadas marcaron el término de la 

serie por aquel tiempo. Pero no fue el fi-
nal, fue el comienzo de la última tempo-
rada. ¡¿Fue tenso?! Sí que lo fue. Hubo 
gente que se enojó y abandonó a Dios. 
Pero hubo gente que se fue a estudiar 
más, para entender mejor. 

Cuando comprendieron, esas perso-
nas se dedicaron aun más al estudio de 
la Biblia y estuvieron más abiertas a las 
orientaciones de Dios. Para que entien-
das mejor el detrás de escena de este 
período confuso, ve a nuestro canal de 
YouTube y a nuestro Insta para que te 
expliquemos mejor.

17

LIKE ¿Qué sucedió realmente en 1844? ¿Qué significan los 2.300 días y 
las setenta semanas? ¡A investigar 
se ha dicho! Te vamos a ayudar en nuestras redes.

SHARE

Junta a un grupo de la Base Teen 

para estudiar el libro de Daniel. 

¿Qué tal? Invita a tus amigos 

y pídele ayuda a tu profesor, 

anciano de la iglesia o pastor.

CREACIÓN

INICIO DE LA 
IGLESIA

APOSTASÍA DE 
LA IGLESIA

DILUVIO

JESÚS

PATRIARCAS

CAUTIVERIO Y 
NUEVO TEMPLO

TIEMPO DEL 
FIN

REFORMA

MOISÉS Y EL 
SANTUARIO

REYES Y 
PROFETAS

REGRESO DE 
JESÚS

SAVE 
Considera el amor de Dios por ti en esta línea del tiempo.
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La Biblia dejó pistas en el libro de Daniel 
para que supiéramos cuán cercanos 

estamos del fin. Ese libro permaneció sin 
ser entendido hasta que llegó el tiempo 
cercano a la venida de Jesús. Fue sellado, 
es decir, cerrado a la comprensión hasta 
que llegara el tiempo de predicarlo.

En el tiempo indicado, el Espíritu San-
to “despertó” a ciertas personas, las guió 
a la lectura de este libro y las iluminó 
para entenderlo. Dios comenzó a traba-
jar en el corazón de las personas de todo 
el mundo y les reveló que Jesús estaba 
cercano a volver. Entre ellos, un niño de 
once años, que se llamaba Joseph Wolff, 

buscó la verdad y la encontró. Cuando ya 
adulto, él ayudó a impactar a Europa y 
otros continentes. 

En Suiza, donde no era posible llegar 
a los adultos, se les enseñaba a los ni-
ños. En otros lugares, como Escandina-
via, donde se les prohibía predicar a los 
adultos, los niños predicaban sin temor, 
porque eran protegidos por las leyes del 
país. Dios usaba a esos niños con poder. 
El Espíritu Santo hablaba por intermedio 
de niños frágiles, pero de corazón puro y 
sincero. 

Muchos comenzaron a comprender y 
creer que Jesús estaba volviendo. Aban-
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donaban sus vidas de pecado y vicios, se 
arrepentían, y se volvían a Jesús. Pocos 
pastores aceptaban ese mensaje, y algu-
nos abandonaban sus iglesias para salir a 
predicar del advenimiento de Jesús. Sin 
embargo, quienes más predicaban eran 
los miembros comunes de las iglesias.

Aunque la Palabra de Dios tiene el 
poder de transformar vidas, entre mu-
chos arrepentidos hubo personas que 
terminaron revelando su verdadero ca-
rácter cuando vieron que Jesús no re-
gresó en 1844.

19

Salmo 8:2
“Con la alabanza de los 
pequeños, de los niñitos de 
pecho, has construido una 
fortaleza por causa de tus 
enemigos, para acabar con 
rebeldes y adversarios”.

Los Rescatados 
“Muchos agricultores abandonaron 
sus campos; muchos mecánicos, 
sus herramientas; muchos 
comerciantes, sus negocios; 
muchos profesionales, sus distintas 
posiciones. Voluntariamente 
soportaban duro trabajo, 
privaciones y sufrimiento 
para llamar a los hombres al 
arrepentimiento para salvación. La 
verdad adventista fue aceptada por 
millares” (p. 192).

LIKE 

Queremos contar más 

acerca del tema. Mira 

nuestro Insta y nuestro 

YouTube: @like.share.save

SHARE
Mañana toca invitar a tu amigo al GP. ¡No te olvides! Refuerza la invitación.

SAVE 
Lee el libro Los 

Rescatados, capítulo 20, y 
descubre más.
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El estudio de la Palabra trajo un des-
pertar y mucho conocimiento; sin em-

bargo, en la búsqueda por seguidores, 
algunas iglesias comenzaron a perder su 
esencia para agradar a las personas. 

La Biblia dice: “Ustedes son la sal de 
este mundo. Pero si la sal deja de estar 
salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? 
Ya no sirve para nada” (Mat. 5:13). Si 
eres como todo el mundo, ¿qué dife-
rencia podrás causar? La sabiduría de 
tu mamá vale aquí: “¡Tú no eres todo el 
mundo!”, y nunca debes serlo. 

Parafraseando a Pablo: “No vivan ya 
según los criterios del tiempo presente”, 

es decir, no adquieran la forma, o forma-
to del mundo, “al contrario, cambien su 
manera de pensar” (Rom. 12:2). Y agre-
ga: Si lo haces, experimentarás la buena, 
perfecta y agradable voluntad de Dios. 

Pero el problema es que la zona de 
confort es peligrosa, porque allí no hay 
transformación, no hay cambio o creci-
miento, ni poder para vencer el mal. 

Finalmente, nacimos en pecado 
(Sal.  51:5), y terminamos haciendo el 
mal. Naturalmente, no nos molesta. Para 
hacer el bien, necesitamos hacer un es-
fuerzo. Muchas veces, la verdad viene a 
nosotros, pero no aceptamos cambiar. 
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Otras veces, nuestro corazón malvado 
quiere acomodar la verdad a un formato 
propio con el que podemos obtener be-
neficios personales, agradándonos más 
a nosotros mismos y olvidándonos de 
agradar a Dios. No queremos amoldarnos 
a Dios, pero queremos amoldar a Dios a 
nosotros. Eso sucede una y otra vez y mu-
chas iglesias se están corrompiendo.  

Necesitamos mantenernos firmes en 
la Palabra y hacer solo lo que la Biblia 
enseña, sin negociación. Hay una verdad, 
solo una. Es única. Mira lo que el mismo 
Jesús dice: “El que recibe mis manda-
mientos y los obedece, demuestra que 

de veras me ama. Y mi Padre amará al 
que me ama, y yo también lo amaré y me 
mostraré a él” (Juan 14:21). 

En seguida, en el inicio de la historia 
de la iglesia, muchas personas estaban 
lejos de Jesús; se habían olvidado de 
Dios. Pero, a través de tres mensajes es-
peciales de la Biblia, Dios se les acercó y 
corrigió los falsos puntos de vista de la 
mezcla de diferentes denominaciones. 
Una transformación sucedió entre ellos. 
“Se enderezaron errores, y los corazones 
se unieron en dulce comunión” (Los Res-
catados, p. 197).

21

Los Rescatados 
“El que desprecia la convicción 
de su deber porque ésta 
interfiere con sus inclinaciones, 
finalmente pierde el poder para 
distinguir entre la verdad y el 
error” (p. 196).

SHARE 
Elabora una manera distinta para hablar del amor de Jesús. Etiquétanos para que compartamos. Usa reels, imágenes, lo que elijas. Solo recuerda etiquetarnos: @like.share.save

LIKE 

¿Cuáles son los tres mensajes 

especiales que la Biblia comparte 

en Apocalipsis? Corrobóralo con 

nosotros en nuestras redes.

SAVE 

¿Conoces los mandamientos de Dios? ¿Qué tal 

conocerlos mejor? Lee Éxodo 20. Y no tengas 

miedo de ser diferente a los demás. Jesús era 

diferente.
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El gran chasco de 1844, a pesar de 
haber causado dolor e incertidumbre 

a muchos, fue la manera que Dios usó 
para que hubiera un “conéctate” en to-
das las iglesias. 

Finalmente, llegó el tiempo en el 
que las personas necesitarían prepa-
rarse para el regreso de Jesús. Quienes 
buscaron solucionar su desilusión con  
las Sagradas Escrituras, se fortalecie-
ron y comprendieron que la respuesta 
estaba en el servicio que sucedía en el 
Santuario. 

Como en la historia de las diez vírgenes, 
los participantes de la fiesta son los que 
están preparados, aunque muchos hayan 
sido invitados. No es suficiente conocer la 
Biblia superficialmente. Necesitamos se-
guir al next level. Es necesario gastar tiem-
po en oración y lectura de la Biblia.

Es tiempo de anunciar a todo el mun-
do que Jesús está volviendo e invitar a las 
personas a formar parte del casamiento. 
La decisión de casarse con Jesús, el no-
vio, es personal. Pero las personas nece-
sitan tener la oportunidad de elegir. 
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Ya es tiempo de darle like a la Biblia, 
de dedicarte a entender lo que necesitas 
y por qué esperas el regreso de Jesús, de 
qué se trata, de cuál es tu parte en toda 
esta historia (spoiler: share) y, finalmente, 
de entender que estamos en los últimos 
minutos y Jesús ya viene a buscarnos.

Recuerda que, en este conflicto uni-
versal, somos el centro de las atenciones 
del gran campeón, que es Jesús. Pero 
tenemos que elegir del lado de quién 
quedaremos. Elige vivir la eternidad con 
quien tanto te ama.

23

Apocalipsis 3:20
“Mira, yo estoy llamando a la 
puerta; si alguien oye mi voz 
y abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaremos juntos”.

Los Rescatados 
“El pueblo no estaba todavía 
listo para encontrarse con 
su Señor. Todavía había una 
obra de preparación que 
debía ser hecha por ellos” 
(p. 216).

LIKE 
Acerca del santuario, descubre más en @like.share.save

SHARE
Comparte esta esperanza, 
Jesús ya está volviendo: 

www.youtube.com/
watch?v=kX1QCWg78lc

SAVE
“Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos” (Apoc. 22:3-5).
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